Infancia
Infancia en
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Las medidas sanitarias para prevenir la transmisión del COVID-19
tienen un impacto significativo en todos los entornos donde
crecen y se desarrollan los niños y las niñas
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Cierre de escuelas y centros infantiles

Interrumpe la rutina cotidiana y limita los espacios de interacción
social.
Puede generar estrés en la familia, aumentando el riesgo de
interacciones negativas, descuido y maltrato infantil.

Restricciones de movilidad

Limita los espacios de recreación al aire libre y el acceso a
la vida cultural.
Incrementa el riesgo de accidentes y lesiones en el hogar.

Limitaciones para el acceso a servicios comunitarios y de salud

Se restringe la intervención preventivas ante riesgos del desarrollo
temprano.
Mayores obstáculos para acceder a tratamientos y servicios de apoyo.

Reducción de los ingresos familiares

Se limita el acceso a alimentos nutritivos adecuados y otras
necesidades básicas de los niños y las niñas.
Deteriora la capacidad familiar para brindar apoyo y contención a los
más pequeños.
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Las rutinas proporcionan seguridad y estabilidad.
Si no es posible mantener los horarios anteriores, organiza
otros para crear una nueva rutina.
Evita sobrecargar de actividades a las niñas y niños.
Consulta fuentes oficiales de información y evita los rumores.
Identifica hábitos y prácticas familiares que pueden proteger o
arriesgar la salud y el desarrollo de los niños y niñas.
Conoce los servicios y recursos disponibles en la comunidad.
Brinda información clara y con palabras acordes a la edad de
cada niña o niño.
Evita el exceso de información y transmite tranquilidad.
Presta atención a la información que los niños y niñas reciben
de otras fuentes.
Dedica la mayor cantidad de tiempo y atención posible a los
niños o niñas de tu familia.
Busca grupos de participación virtual para niños y niñas.

